
MAESTRÍA EN ARTES EN RELACIONES LABORALES 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Recinto Metropolitano de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, cumpliendo con su objetivo de servicio a su 
estudiante, ofrece el programa de Maestría en Artes en Relaciones Laborales. 
 
El programa tiene como objetivo preparar profesionales para la práctica de las relaciones 
laborales y administración de los recursos humanos en la industria, en el gobierno, en las 
organizaciones laborales, en las empresas de servicio y en las instituciones sin fines pecuniarios. 
 
El programa tiende a preparar participantes de estas disciplinas con conocimiento de las 
cuestiones técnicas y legales en las relaciones laborales y en la gerencia de recursos humanos.  El 
programa conlleva un trasfondo de relaciones humanas, de conocimiento del comportamiento de 
las personas en grupos y del comportamiento de las organizaciones. 
 
El programa de Maestría en Artes en Relaciones Laborales requiere del estudiante para su 
graduación un total de treinta y seis (36) créditos a nivel graduado. 
 
Requisitos generales de Admisión 
 
1. Grado de Bachiller o su equivalente de una universidad  acreditada. 
 

2.  Tener un índice académico de 2.50 en los últimos 60 créditos de trabajo académico. 
 
3. Presentar los resultados de una de las siguientes pruebas tomadas dentro de los últimos 

cinco años precedentes a la fecha de admisión solicitada, según requerida por el 
Departamento concernido: Examen de admisión a Estudios Posgrado (EXADEP), (GMAT) 
u otro similar. 

 

4.    Presentar evidencia de haber aprobado los    
siguientes cursos: 

 
PREREQUISITOS A NIVEL SUBGRADUADO 

 
CRÉDITOS 

 
MAEC 2212 Principios de Economía (MACRO)              3 
PISC 1051 Psicología General I                      3 
SOCI 2030 Introducción a la Sociología                         3 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMA DE ESTUDIOS 
   

CURSOS MEDULARES (21 créditos) 
 
LARE 5001 Metodología de la Investigación en Relaciones 3 
  Laborales      
LARE 5010 Negociación Colectiva en los sectores   3 
  públicos y privados      
LARE 5200 Estadística Laboral    3 
LARE 5400 Legislación Laboral    3 
LARE 5410 Historia y Filosofía de los Movimientos  
 Laborales      3 
LARE 6440 Mediación, Conciliación y Arbitraje Laboral 3 
 
BADM 5100 Teoría y Comportamiento Organizacional 3 
 

REQUISITOS DE ESPECIALIDAD (12 créditos) 
 

LARE 6975 Seminario Integrador en Relaciones Laborales ** 3 
 

Nueve (9) créditos seleccionados de entre los siguientes cursos: 
 

LARE 5300 Economía Laboral    3 
LARE 5420 Relaciones Laborales en la Administración 
  Pública      3 
LARE 6300 Legislación Protectora del Trabajo  3 
LARE 6410 Relaciones Laborales Comparadas                        3 
LARE 6450 Discrimen en el Empleo    3 
BADM 6080 Administración de Compensación  3 
 
**  El estudiante se matriculará en este curso después de haber aprobado todos los cursos sugeridos 
y tiene que ser asesorado y autorizado por la Escuela de Gerencia. 
 

REQUUISITOS DISTRIBUTIVOS PRESCRITOS  
(3 créditos) 

Tres (3) créditos seleccionados de entre los siguientes: 
 
LARE  6430 Nuevos Patrones de Trabajo y Nuevo  
  Valores Personales 
BADM  6070 Administración de Recursos Humanos 
BADM  6090 Supervisión y Liderazgo  
 
 
 

REQUISITOS DE TIEMPO MÁXIMO PARA 
COMPLETAR EL GRA 

 
El estudiante del Programa de Maestría tendrá un máximo de siete (7) años naturales para 
completar los requisitos del grado a partir de la fecha en que comienza a tomar su primer 
curso graduado luego de ser admitido al programa graduado.  



NORMA DE CADUCIDAD DE CURSOS 
GRADUADOS 

 
Todo trabajo con créditos académicos será válido por un período de diez (10) años.  Los cursos a 
los que se les aplique la norma de caducidad aparecerán en el historial académico del estudiante, 
pero no se considerarán para su índice académico general. 
 

 

SOLICITUD DE GRADUACION 
 

Para ser candidato a graduación, el estudiante deberá haber cumplido plenamente con los 
requisitos de graduación a satisfacción de la facultad, cubierto la cuota correspondiente y haber 
obtenido un índice académico de 3.0 o más en los cursos requeridos para su grado. 

 

 
 


